
coñsejo Diredivo del Patronato del Parqle de les l€yendás - Fel¡pe Beñav¡des Barreda

Ses¡ón de Consejo Dlrectivo N'01G2022

13 de mayo de 2022

EEFIIreTUS
LEYENDAS

CONSEJO DIRECTIVO

ACTA

SESIÓN DE CONSEJO OIRECTIVO N9 010.2022-PATPAI.FBB/CD

En la ciudad de Lima, siendo las 07:30 horas del día 13 de mayo de 2022, se reunieron los

miembros del Consejo Directivo del PATPAL-FBB, en la sala de D¡rectorio de la entidad, conforme
a la convocator¡a reallzada por la Presidente del Consejo Direct¡vo, a efectos que se lleve a cabo

ta sEStÓN oRDtNARtA DEt CONSEJO DIRECTIVO DEt PATRONATO DEt PARqUE DE LAS

TEYENDAS - FELIPE BENAVIDES EARREDA, contando con la participación de la señora ROXANA

cONSUELo CALDERÓN CHÁVEZ, en su calidad de Presidente del Consejo Direct¡vo; el señor

JAIME ADHEMIR GALLEGOS RoNDÓN, en su calidad de Miembro del Consejo Direct¡vo; la

señor¡ta MARíA PAZ RAMOS GRIMALDo, en su calidad de Miembro del Consejo Direct¡vo; el

señor JUAN CARLOS MARCELO AMPUERO TRABUCCO, en su calidad de Gerente General del

PATPAL-FBB; y el abogado FRANKLIN FLORES DOMÍNGUEZ, en su calidad de Secretario Técnico

del Consejo Directivo del PATPAL-FBB.

t. tNtcto DE LA SESIÓN:

Luego de verificado el quorum reglamentario, la Presidente del Consejo Directivo del

PATPAL-FBB dio inicio a la sesión, contándose con la participación de los miembros

señalados al ¡nicio del Acta.

[. A6ENDA:

Despacho:

lnformes:

1. lnforme N" 011-2022/GG de fecha 11 de mayo de 2022, por el cual la Gerencia

General solicita la aprobación de la disposición final (donación) de bienes muebles

RAEE dados de baja.

Presentación a cargo del Gerente de Admin¡stración y Finanzas, señor GUSTAVO

ZEVALLOS ESCATE.

2. lnforme N" 054-2022/GOS de fecha 11 de mayo 2022, pot el cual la Gerencia de

Operaciones y Seguridad informa sobre los avances del Proyecto Huellas de la

conservación - rinocerontes.
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Presentación a cargo de la Gerente de Operaciones y Seguridad, señora LIZETTE

BERMÚDEZ LARRAZÁBAL.
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3. lnforme N" 202-2022/GAF-SRH recibido el 18 de abrll de 2022, por el

Subgerencia de Recursos Humanos informa respecto al cumplim¡ento
requisitos establecidos en los perfiles de puesto por parte de los funciona
PATPAL-FBB; solic¡tado mediante Memorando N' 026-202zlcD-SCD.

nos R,o

Presentac¡ón a cargo del Gerente de Promoc¡ón, Comunicación y Atención al

Cliente (e), señoTJORGE LUIS MESTANZA ZAVALAGA.

Presentación a cargo del Gerente de Promoción, Comun¡cac¡ón y Atención al

Cl¡ente (e), señor JORGE LUIS MESTANZA ZAVALAGA.

6. lnforme N" 084-2022/GN de fecha 11 de mayo de 2022, por el cual la Gerencia de

AsesorÍa Jurídica informa sobre el estado actual de los procesos judiciales y

arb¡trales de la entidad.

Presentación a cargo de la Gerente de Asesoría Jurídica (e), señora SANDRA lNÉS

HEREDIA RIVERA.

7. lnforme N" 039-2022/GPP de fecha 11 de mayo de 2022, por el cual la Gerencia de

Planeamiento y Presupuesto informa sobre la implementación de las

recomendaciones de Control.

Presentación a cargo del Gerente de Planeam¡ento y Presupuesto, señor MARTÍN

PERINANGO BELTRÁN.

Presentación a cargo del Gerente General, señor JUAN CARLOS AMPUERO

TRABUCCO.

a
Ped¡dos.

Orden del día:

1. Aprobación del Acta de la Sesión de Consejo D¡rect¡vo N" 009-2022-PATPAL-

FBB/CD, de fecha 04 de mayo de 2022.
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III. DESPACHO:
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Presentac¡ón a cargo de la Subgerente de Recursos Humanos, señor¡ta ROSA

ESTH ER ALVA FALCONI.

4. lnforme N'O24-2O22/GPCA de fecha 18deabril de2022,porel cual laGerenciade
Promoción, Comunicación y Atenc¡ón al Cliente remite la información sobre los

convenios v¡gentes y las propuestas en trám¡te; sol¡c¡tada mediante Memorando
N" 027-2022lCD-SCD.

5. lnforme N' 031-2022/GPCA de fecha 1L de mayo de ZOZ2, por el cual la Gerencia

de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente informa sobre el estado

situacional de las concesiones.

8. lnforme N' 010-2022/GG de fecha 11 de mayo de 2022, por el cual la Gerencia

General presenta el lnforme de Gest¡ón 20L9-2022.



El Secretar¡o Técn¡co indica que no hay documentos para conocim¡ento del

D¡rect¡vo, en esta estac¡ón.
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lnforme N' OLL-1O11|6G de fecha 11 de mayo de 2022, por el cual la Gerencia
General solicita la aprobación de la dispos¡c¡ón final (donación) de bienes
muebles RAEE dados de baja:

La Pres¡dente cede el uso de la palabra al Gerente de Adm¡nistración y Finanzas,

señor GUSTAVO ZEVALLOS ESCATE, quien procede a exponer sobre la disposición
final (donación) de bienes muebles RAEE dados de baja; basando su presentación

en el sustento contenido en el lnforme N" 0821-2022/GAF-SIP del 11 de mayo de

2022 y demás documentación adjunta.

Luego de escuchada la exposición y realizados los comentar¡os y preguntas
pert¡nentes; los miembros del Consejo Directivo, por unanimidad, deciden que el

tema para a la Orden del Día para la votación correspond¡ente.

lnforme N' O54-2O22|GOS de fecha 11 de mayo 2022, por el cual la Gerencia de
Operaciones y Seguridad informa sobre los avances del Proyecto Huellas de la
Conservación - rinocerontes:

La Presidente cede la palabra a la Gerente de Operaciones y Seguridad, señora
LIZETTE BERMÚDEz LARRAZÁBAL, quien procede a exponer sobre los avances del
Proyecto de Huellas de la Conservac¡ón - rinocerontes; basando su presentac¡ón en

el sustento contenido en el lnforme N'054-2022/GO5.

Luego de la exposic¡ón, los miembros del Consejo Direct¡vo procedieron a realizar

los comentarios y preguntas pertinentes, las m¡smas que fueron respondidas por la

Gerente de Operaciones y Seguridad; solicitando que se les mantenga informados
de los avances.

Siendo de esta manera que los miembros del Consejo D¡rectivo tomaron
conocim¡ento del tema ¡nformado.

La Pres¡dente cede la palabra a la Subgerente de Recursos Humanos, señorita ROSA

ESTHER ALVA FALCONI, quien procede informar respecto al cumplimiento de los

requisitos establecidos en los perfiles de puestos por parte de los funcionarios del

PATPAL-FBB; basando su presentación en el sustento conten¡do en el lnforme N"

202-2022/GAF-SRH, acotando que todos los funcionarios actuales cumplen los

perfiles vigentes.

Luego de la exposición, los m¡embros del Consejo Direct¡vo proced¡eron a real¡zar

los comentarios y preguntas pert¡nentes; las mismas que fueron absueltas por la

Subgerente de Recursos Humanos.
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IV. INFORMES:

3. lnforme N" 2o2-2o22lGAF-5RH recibido el 18 de abr¡l de 2022, por el cual la

Subgerencia de Recursos Humanos informa respecto al cumplim¡ento de los
requisitos establecidos en los perfiles de puesto por parte de los funcionarios del
PATPAL.FBB:
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Siendo de esta manera que los m¡embros del consejo D¡rectivo t
conocimiento del tema informado.

4. lnforme N'024-2O22lGPcA de fecha 18 de abril de2022, por el cual la Ge Rro
de Promoc¡ón, Comunicación y Atenc¡ón al Cliente remite la información sobre
los convenios vigentes y las propuestas en trámite:

Luego de la exposición, los miembros del Consejo D¡rectivo procedieron a realizar

los comentarios y preguntas pert¡nentes; las m¡smas que fueron respondidas por el

Gerente de Promoción, Comun¡cación y Atención al Cl¡ente (e).

Siendo de esta manera que los miembros del Consejo Direct¡vo tomaron
conocimiento del tema ¡nformado.

lnforme N" 031-2022/GPCA de fecha 11 de mayo de 2022, por el cual la Gerenc¡a

de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente informa sobre el estado
s¡tuacional de las concesiones:

La Pres¡dente cede la palabra al Gerente de Promoción, Comunicación y Atención
al Cliente (e), señor JORGE LUIS MESTANZA ZAVALAGA, quien procede informar
respecto del estado situacional de las concesiones; basando su presentación en el

sustento contenido lnforme N" 031-2022/GPCA.

Luego de la exposición, los miembros del Consejo D¡rectivo procedieron a realizar

los comentar¡os y preguntas pert¡nentes; las mismas que fueron absueltas por el

Gerente de Promoción, Comunicación y Atenc¡ón al Cliente (e).

Siendo de esta manera que los miembros del Consejo Directivo tomaron
conocimiento del tema ¡nformado.

5. lnforme N" 0A4-2O22(GAJ de Íecha 11 de mayo d e 2022, po? el cual la Gerencia de
Asesoría Jurídica informa sobre el estado actual de los procesos judiciales y

arbitrales de la entidad:

La Pres¡dente cede la palabra a la Gerente de Asesoría Jurídica (e), señora SANDRA

lNÉS HEREDIA RIVERA, qu¡en procede informar respecto del estado actual de los

procesos judiciales y arbitrales de la entidad; basando su presentac¡ón en el

sustento conten¡do en el lnforme N" 084-2022/GA,.

Luego de la exposición, los miembros del Consejo Direct¡vo procedieron a realizar

los comentar¡os y preguntas pertinentes; las mismas que fueron respondidas por Ia

Gerente de Asesoría Jurídica (e).

Siendo de esta manera que los miembros del Consejo Directivo tomaron

conocimiento del tema informado.
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La Presidente cede la palabra al Gerente de Promoción, Comunicación y Atenc¡ón

al Cl¡ente (e), señor JORGE LUIS MESTANZA ZAVALAGA, quien procede informar
respecto a los convenios v¡gentes y las propuestas en trámite; basando su

presentación en el sustento contenido en el lnforme N' 024-2O22/G?CA.
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lnforme N' O39-2O22|GPP de fecha 11 de mayo de 2022, por el cual la G
de Planeamiento y Presupuesto informa sobre la implementación
recomendaciones de Control:

La Presidente cede la palabra al Gerente de Planeamiento y Presupuesto, señor
MARTÍN PERINANGo BELTRÁN, quien procede a exponer respecto al estado
situacional de la ¡mplementación de las recomendaciones de Control; basando su

presentación en el sustento contenido en el lnforme N" 039-2022/GPP.

V. PEDIDOS:

Hecha la pregunta por la Presidente sobre algún pedido en mesa; por unanimidad, los

miembros del Consejo Directivo solicitaron los siguiente:

Para la Subgerencia de Recursos Humanos: que presente un informe detallado de

todos los Proced¡m¡entos Administrativos Disciplinarios seguidos por el PATPAL-

FBB, desde el año 2019 a la actualidad.

El Secretar¡o Técnico queda encargado para que formalice por escr¡to el pedido

No hab¡endo más pedidos; se pasa a la sigu¡ente estación de la presente sesión.

ORDEN DEt DfA:

Aprobacíón del Acta de la Sesión de Consejo D¡rect¡vo N" 009-2022-PATPAI-FBB/CD,
de fecha 04 de mayo de 2022:

El Secretario Técn¡co d¡o lectura al proyecto de Acta de la Sesión de Consejo D¡rect¡vo

N' 009-2022-PATPAL-FBB/CD del 04 de mayo de 2022, con la finalidad de ser sometida
a a probación.

Luego de los comentar¡os correspondientes, los miembros del Consejo D¡rect¡vo

aprobaron, por unanimidad, el Acta antes menc¡onada.
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LueBo de la exposición, los miembros del Consejo Direct¡vo proced¡eron a realizar
los comentar¡os y preguntas pertinentes, las mismas que fueron respondidas por el

Gerente de Planeamiento y Presupuesto; solicitando que se tengan en cuenta las

observaciones que están próximas a vencer y puedan ser levantadas en los plazos

establec¡dos.
Siendo de esta manera que los miembros del Consejo Directivo tomaron
conocimiento del tema informado.

8, lnforme N'010-2022/GG de fecha 11 de mayo de 2022, por el cual la Gerenc¡a
General presenta el lnforme de Gestión 2019-2022:
La Pres¡dente cede la palabra al Gerente General, qu¡en presenta el lnforme de
Gest¡ón 2019-2022; basando su presentac¡ón en el sustento conten¡do en el

lnforme N' O47-2O22/GPP del 11 de mayo de 2022.
Luego de la exposición, los miembros del Consejo Direct¡vo procedieron a real¡zar
los comentarios y preguntas pertinentes; las mismas que fueron respondidas por el

Gerente Genera l.

Siendo de esta manera que los miembros del Consejo Directivo tomaron
conoc¡m¡ento del tema informado.
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2. Aprobación de la disposición final (donación) de bienes muebles RAEE dados

Los m¡embros del Consejo Directivo, por unanimidad, adoptan el siguiente Acuerd o
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El lnforme Técnico N' 006-2022-CAB de fecha 11 de mayo de 2072, em¡tido por el

Comité de Altas y Bajas; el lnforme N" 0821-2022/GAF-SLP de fecha 11 de mayo de 2022,

em¡t¡do por la Subgerencia de Logística y Patrimonio; el Memorando N" 733-2022/GAt
de fecha 11 de mayo de 2022, emitido por la Gerenc¡a de Administración y Finanzas; el

lnforme N" 085-2022-GAJ de fecha 11 de mayo de 2022, em¡t¡do por la Gerencia de

Asesoría Jurídica; y el lnforme N" Olt-2022/GG de fecha 11 de mayo de 2022, em¡tido
por la Gerencia General; y

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece el literal i) del artículo 8 del Reglamento de organizac¡ón y
Funciones (ROF) del PATPAT-FBB, aprobado mediante Ordenanza N" 2129 de la

Munic¡palidad Metropol¡tana de Lima, es atribuc¡ón del Consejo D¡rectivo: "Aprobor y

autotizor los donoc¡ones y tronsferenc¡os que otorgue el PATPAL-FBB d fovor de personos
juridicos.";

Que, estando a lo mencionado y sustentado en los documentos c¡tados en la parte

expositiva del presente Acuerdo;

ACUERDA:

ARTlcUto PRIMERO.- Aprobar la donación de los ochenta (80) bienes muebles en

calidad de Res¡duos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), dados de baja por

Resolución de Gerencia de Admin¡strac¡ón y Finanzas N' 026-2022-PATPAL-

FBB/GAF/MML de fecha 04 de abril de 2022, a que se refiere el lnforme Técnico N" 006-

2022-CAB de fecha 11 de mayo de 2022, em¡tido por el Comité de Altas y Bajas, a favor
de SISTEMA COLECTIVO ECORAEE E.l. R. L.; cuyo detalle obra en el Anexo que forma parte

integrante del presente Acuerdo.

ARTICUtO SEGUNDO.- Encargar el cumpl¡miento del presente Acuerdo a la Gerencia de

Adm in¡stración y F¡nanzas.
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ACUEROO DE CONSEJO DIRECTIVO N' OO7-2022.PATPAL-FBB/CO

Que, eI PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS _ FELIPE BENAVIDES BARREDA

(PATPAL-FBB) es un organismo Público Descentralizado (oPD), adscrito mediante Ley N"

28998 a la Munic¡pal¡dad Metropol¡tana de Lima, con personería jurídica de derecho
público interno y con autonomía adm¡nistrativa, técnica y económ¡ca; que tiene como
finalidad proporc¡onar bienestar, educación, cultura, esparcimiento y recreación

cultural a favor de la comunidad, promocionando las d¡ferentes riquezas naturales de

las regiones del Perú, promoviendo la conciencia medioambiental y ecológ¡ca en la

población y fortalec¡endo nuestra ident¡dad nac¡onal;

En sesión ordinar¡a de la fecha, y en uso de las facultades conferidas por el ROF del

PATPAL-FBB, el Consejo Directivo por unanimidad;
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ARTÍCULO TERCERO.- D¡spensar del trámite de aprobac¡ón del acta al presente

a efectos de procederse a la inmediata ejecución del mismo.

Sin más puntos que tratar, siendo las 12:40 horas del 13 de mayo de 2022, se levanta la se RIa
ordinaria del Consejo Direct¡vo del PATPAL-FBB; suscribiendo sus miembros la presente Acta en

señalde aceptación y conform¡dad con el contenido de la misma.

ÑtUN I]IFALICAD METROPOLiTA Or LIMA
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LUIS AISERfO VELAROE YAÑEZ
lrlcmbrg del Conse,o Drroctrvó
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NOTA: elSecretar¡o Técnico del Consejo Directivo del PATPAL-FBB deja constancia que en la cara

principal de esta hoja se consignó por error involuntario el sello del miembro LU|S ALBERTO

VELARDE YAÑEZ, qu¡en no part¡c¡pó en la Sesión de Consejo Direct¡vo contenida en la presente

Acta. L¡ma, 16 de junio de 2022.
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